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¿Reforma política vs. contra plebicito?

Postergada durante años, la reforma política del Distrito Federal se ve ahora en medio
de serias complicaciones.

La agenda y los tiempos fijados por la Mesa de Concertación instalada por la
regencia de la ciudad se encuentran en apuros ante la iniciativa de un grupo plural de
representantes de la Asamblea del Distrito Federal de consultar directamente a la
ciudadanía -mediante un plebiscito a realizarse el próximo día 21- sobre el tipo y el
carácter del gobierno que se desea.

La novedad y la importancia de consultar sin intermediarios a la población, marcará
sin duda un hito en la cultura política no sólo de la capital de la república sino del país en
su conjunto. Por ello, Este País estimó conveniente organizar un debate, que se concretó el
27 de enero, y cuyos ejes fueron la reforma política impulsada por las autoridades
gubernamentales y los partidos políticos, y el plebiscito convocado por los asambleístas.
Sobre esa base, se resolvió invitar a dirigentes de los partidos Revolucionario
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática; a un representante de
alto nivel del gobierno capitalino; y aun miembro del grupo de asambleístas convo-
cantes al plebiscito. Lamentablemente, el dirigente del PRI capitalino, el senador
Manuel Aguilera Gómez, no asistió al debate.

En el curso del encuentro el asambleísta Demetrio Sodi de la Tijera advirtió sobre el
riesgo de realizar una reforma política sin el consenso, el apoyo y la participación
ciudadana. El secretario general de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard,
estimó que el plebiscito no suplanta la reforma ni constituye una alternativa e, incluso,
se preguntó si se tendría que recurrir a este mecanismo para tomar decisiones
importantes. Gonzalo Altamirano Dimas, de Acción Nacional, reconoció que el
plebiscito coloca en una difícil situación a los partidos políticos, y Marco Rascón, del
Partido de la Revolución Democrática lamentó que ni el gobierno capitalino ni el PRI
hayan fijado su postura ante la reforma política del Distrito Federal.

La reproducción del debate tiene los ajustes que exige su presentación escrita.
Sodi: Una reforma sin participación sería peligrosa

Federico Reyes Heroles: Quiero agradecerles su presencia aquí, con la finalidad de
tratar de discutir de manera amplia, respetuosa, sobre un asunto que atañe a toda
la ciudadanía del país y en particular del Distrito Federal. Yo comenzaría con una
pregunta muy concreta al asambleísta Demetrio Sodi de la Tijera: ¿Plebiscito para
qué?

Demetrio Sodi: Fundamentalmente para conocer la opinión de la ciudadanía sobre
las diversas propuestas que existen entre los partidos políticos, y lograr también a través
del plebiscito que la ciudadanía esté más enterada, ¿qué implicaciones tiene cada una de
las propuestas, qué pasa si se crea el estado 32, qué pasa si se mantiene el Distrito
Federal, qué pasa si se eligen a los gobernantes o si se siguen designando? Un poco
analizar los pros, los contras, públicamente, y para que la ciudadanía se interese tiene que
tener un objetivo, y el objetivo sería participar en un plebiscito el 21 de marzo y al
momento de dar su posición que sea un indicativo también y un soporte para la Mesa de
Concertación.

Se ha integrado una Mesa de Concertación con los partidos políticos y el gobierno del
Distrito Federal. Nosotros creemos que una parte que va a apoyar esa concertación, y este
análisis que está haciendo, será la opinión de la ciudadanía sobre los alcances y el tipo
de reforma política que quiere.

FRH: ¿Quiere esto decir que no se conoce la opinión pública sobre la reforma
política en el Distrito Federal?

Demetrio Sodi: Hasta la fecha, y según inclusive opinión de gente con la que se ha
estado platicando, hay un conocimiento muy general. Se sabe que hay una reforma
política, se está enterado que se está discutiendo una reforma política, pero hay poco
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entendimiento de la ciudadanía todavía sobre las implicaciones de cada una de las
propuestas. El plebiscito no será simplemente el votar sí o no sin el conocimiento de la
ciudadanía, sino tendrá que unir un esfuerzo en estos próximos 60 días, que de hecho ya lo
ha habido con las mesas de concertación y con las audiencias públicas, y que la ciudadanía
conozca mejor, y al final de cuentas le dé el soporte político. Porque una reforma política
que saliese sin el consenso, sin el apoyo, sin la participación de toda la ciudadanía, corre
el riesgo de ser algo ajeno. Una reforma política va a tener ventajas pero va a tener costos,
y esos costos tendrá que entenderlos la ciudadanía.

Ebrard: El plebiscito debe contribuir a la reforma

FRH: Al secretario general de Gobierno del Departamento del Distrito Federal le
preguntaríamos ¿cuál es la postura del Departamento alrededor del plebiscito?

Marcelo Ebrard: Habría que hacer algunas consideraciones, como ya se mencionó
hay un método que se acordó con los partidos políticos para organizar la reforma, es un
método innovador desde el punto de vista que pretende, aspira, a que la nueva política
sea producto de un consenso casi unánime de las fuerzas políticas y por lo tanto con un
grado de compromiso muy alto en la pluralidad que tenemos en la ciudad.

La posición del gobierno de la ciudad con relación al plebiscito ha sido de estimar que este
esfuerzo que se está organizando de manera independiente, principalmente por algunos
asambleístas y otros ciudadanos, debe contribuir a los trabajos que está llevando a cabo la
Mesa de Concertación. Nosotros no lo vemos como algo alternativo o contrario al proceso de
concertación. El gobierno no va a intervenir en ese plebiscito, es un esfuerzo ciudadano y
de algunos representantes de la Asamblea, pero consideramos que puede contribuir a
los trabajos que estamos desarrollando en la mesa, junto con otros esfuerzos que se han
hecho, algunos en el ámbito académico, otros por algunos partidos, otros que son
encuestas, que son planteamientos, que van a enriquecer lo que estamos trabajando.

FRH: Otra pregunta concreta: ha habido anuncios de la reforma política desde
principios de la gestión, hay un sentimiento popular en el sentido de que la reforma
se está posponiendo sistemáticamente ¿es esto cierto? ¿por qué se ha pospuesto?

Marcelo Ebrard: No. El corte que podríamos hacer en este momento es desde el
planteamiento que hizo el jefe del Departamento del Distrito Federal en la Asamblea de
Representantes, estamos hablando de abril del 92. Se convocó a integrar una Mesa de
Concertación, a seguir el método descrito.

En este momento nos encontramos al final prácticamente de lo que ha sido el
proceso de audiencia pública, que fue un acuerdo de la Mesa de Concertación por
interés de conocer diversas opiniones tanto de especialistas y organizaciones, como de
partidos políticos, y estamos en el momento en donde hay una serie de acuerdos y
consensos, y sobre todo la voluntad de que la reforma política salga adelante.

Entonces, no pienso que en este momento estemos ante un escenario en donde la
reforma política se vaya a posponer. Lo que sucede es que hay un método que hemos
decidido seguir, un método democrático y organizado con sus tiempos. Lo que espera el
gobierno de la ciudad es que esto siga adelante y que la reforma política pueda estar en
tiempo.

FRH: A Gonzalo Altamirano Dimas le quisiéramos preguntar ¿cuáles son los
puntos de acuerdo del Partido Acción Nacional con el Partido de la Revolución
Democrática, y cuáles son los puntos de desacuerdo sobre la reforma política en el
Distrito Federal?

Gonzalo Altamirano: Punto de coincidencia ha sido la propuesta del estado 32. Los
puntos de acuerdo son los que en un momento se analizaron a través de las mesas de
discusión de la reforma política, de la cual se retiró el Partido de la Revolución
Democrática. En este contexto de coincidencias y desacuerdos, o diremos distintos modos
de actuar dentro del proceso de la reforma política, yo diría que en cuanto a lo fundamental, no
solamente al igual que el PRD sino de otros partidos de oposición coincidimos en el fondo de
la democratización del Distrito Federal y de la instauración del estado 32.

Sodi: No hay una posición del PRI

FRH: En ese sentido la postura del Partido Revolucionario Institucional ha sido
muy clara. En voz del propio senador Aguilera ha quedado claro que el Partido
Revolucionario
Institucional está en contra de la creación del estado 32. Demetrio Sodi de la Tijera
es miembro del PRI, ¿cuál sería su postura al respecto de la posición de su
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partido?
Demetrio Sodi: En relación con la posición de mi partido, considero que no hay una

posición oficial. No existe, aunque el partido puede tener una posición debería haber
una decisión del Consejo Político, un acuerdo del Consejo Político, o una reunión
específica para acordar esto. Hoy por hoy el partido de hecho ha planteado diferentes
alternativas, el caso de elección de gobernantes por ejemplo, plantea opciones
diferentes que van desde la elección de los gobernantes hasta mantener prácticamente el
mismo esquema actual de designación sólo con la ratificación en caso de los delegados.
Igual en la Asamblea hay diferentes posiciones. El partido plantea cinco posiciones que
van desde las mismas facultades de Asamblea, probablemente agregándole lo
relacionado con la aprobación del presupuesto de egresos, hasta llegar a un Congreso
local.

En lo que hay coincidencia, inclusive entre todos los partidos políticos, es en la
necesidad de integrar un gobierno propio en la ciudad. Donde hay diferencias es en qué
tipo de gobierno, qué características tendría ese gobierno propio. Por ejemplo, hay
coincidencia en dar más facultades a la Asamblea de Representantes. Todos los
partidos coinciden en esto. Donde viene la diferencia es si sería una asamblea legislativa
o seguiría siendo una asamblea que emita reglamentos, y con alguna facultad de
intervenir en el presupuesto de egresos. Igual hay coincidencia en más
desconcentración. Desconcentrar las funciones de gobierno a las delegaciones es un
punto que hay que aterrizar. Pero hay una coincidencia generalizada. Hay coincidencia
en el concepto metropolitano, que tiene que darse en algunos programas, integrales
metropolitanos. Hay coincidencia también en que tiene que reestructurarse el Consejo
Consultivo. No puede tener las mismas facultades.

Pero hay dos, tres puntos, donde hay diferencias. Uno, es en los mecanismos de
elección de gobernantes, y hoy día toda la oposición propone elegir a los gobernantes en
forma directa, y el PRI hasta ahora planteó nueve alternativas, que de hecho no es una
propuesta sino es que estudiemos diferentes posiciones. Igual hay diferencia en las
facultades de la Asamblea, y también yo creo que habría diferencia, indudable, en la
creación del estado 32 o no del Distrito Federal.

En lo personal me inclino por un gobierno autónomo, y creo que la autonomía, la única
posibilidad de lograr esa autonomía, es con la elección directa de los gobernantes. El
énfasis lo pondría en los mecanismos de elección del ahora jefe del Departamento, o de
los delegados que podrán cambiar el nombre que tienen actualmente, según la forma legal
que se decida.

Rascón: La negociaciones, un chacualeo

FRH: Le preguntaría a Marco Rascón ¿por qué del retiro del Partido de la
Revolución Democrática de la Mesa de Ne-gociación?

Marco Rascón: Consideramos que un esquema básico de debate abierto, público,
democrático, sobre lo que podría ser una propuesta de consenso en torno a la reforma
política en el Distrito Federal necesariamente tenía que contar con una condición
igualitaria en cada uno de los partidos que estábamos siendo convocados a esa instancia.
El problema de la igualdad no estaba en el número de representantes o de voceros, sino
básicamente en la igualdad de poder debatir, discutir sobre la base de arriesgar
propuestas de inicio. Consideramos esa una condición sumamente importante, a fin de
que la exposición de propuestas fuera sobre la base de contrapartes o referencias que no
estaban necesariamente entre cada uno de los partidos. En un principio, cuando
planteamos la idea o la propuesta programática del PRD en el sentido del estado 32, se
nos planteaba que esa era una propuesta irreal. En el debate tanto en la Asamblea de
Representantes como en otro tipo de foros, estuvo más o menos expuesta por el
representante del PRI o por demás instancias gubernamentales, y sin embargo no había
ninguna condición objetiva para que nosotros pudiéramos hacer un cambio de nuestra
posición original programática. Creo que los partidos son serios o son responsables
cuando son consecuentes con lo que han determinado con el perfil que han acordado a lo
que es su propio contenido, y no a partir de que se inicia un proceso de negociación. Esto
puede ser un proceso de chacualeo en el sentido que rápidamente se cambian las
posiciones y se hacen otro tipo de propuestas que no están en el terreno real de lo que son
las propuestas formales de los propios partidos.

FRH: ¿El centro del argumento es que debió haber igualdad en la postura
inicial de los partidos?

Marco Rascón: Es decir, propuestas iniciales de cada uno de los partidos en cuanto a
qué es lo que estaban proponiendo para el Distrito Federal. Y el Partido Revolucionario
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Institucional sistemáticamente ha evadido o no ha presentado esa propuesta original.
Nosotros inicialmente planteamos que tanto el gobierno convocante, siendo una
responsabilidad también de cuál debería ser el alcance de esa reforma política, debería
haber externado su propia propuesta. Eso lo extendíamos al propio Partido
Revolucionario Institucional, sin embargo nosotros redujimos o por lo menos acotamos a
que por lo menos en el terreno mismo de los partidos el Revolucionario Institucional
debería tener su propuesta, con la cual desde el inicio saber cuál era el alcance o cuál era el
terreno que estábamos pisando todos los partidos en esa mesa, y que eso tenía que ver
necesariamente con la profundidad y el alcance de las reformas.

Ebrard: Hacer la reforma es la posición gubernamental

FRH: A Marcelo Ebrard le preguntaría: ¿está de acuerdo como priísta en las
aseveraciones hechas por Marco Rascón?

Marcelo Ebrard: No, desde luego que no. Yo diría que la estrategia que asumió el
PRD es una estrategia respetable desde el punto de vista que así lo decidió ese partido.
Aquí habría dos reflexiones: una desde el punto de vista del gobierno, otra desde el
punto de vista muy personal. Desde el punto de vista del gobierno, desde un principio,
desde abril, se plantearon diversos objetivos para la reforma política: gobierno propio,
conciliar algunas cuestiones que aquí se han comentado como grandes objetivos a
definir en un trabajo de concertación-ne-gociación con los partidos. De hecho, integrar
la mesa fue el inicio de ese proceso. El PRD participó en la integración de la mesa así
como en la definición de las reglas sobre su integración, agenda, calendario y objetivos.
En el momento que nos sentamos en la mesa lo que estaba muy claro era que había una
convocatoria y una voluntad para hacer la reforma política. Esa es la posición
fundamental, sin la cual no habría mesa de negociación y quizá no sería factible que en
este momento estuviéramos ante el umbral de una posible reforma de alcances
importantes. Desde el punto de vista personal diría que las posiciones del PRI han sido
bastante claras o habían sido bastante claras. El punto fundamental es que el PRI dijo
estoy dispuesto a cambiar una tesis histórica que ha sido, aquí, no es compatible tener
un gobierno propio, con que el Distrito Federal se hacía de los puestos federales.
Estamos de acuerdo que hay que revisar el planteamiento por cuanto al futuro de la
Asamblea de Representantes, por cuanto a la forma de participación social, etc.
Entonces, desde ese punto de vista estaban dadas las condiciones tanto por lo que hace a
la posición del gobierno como a la del Partido Revolucionario Institucional para iniciar un
proceso de negociación. Se escogió ese método y no que se llegara con un proyecto de la
mayoría a discutirse en la Cámara de Diputados, y en todo caso ajustarse o tratar de
conciliar en la Cámara. Se escogió un método que pretendía de inicio plantearse un
proyecto de reforma por consenso de las fuerzas participantes.

Rascón: El procedimiento no garantiza la reforma

FRH: Este punto ha generado una enorme confusión. Hay quien dice que el
Partido de la Revolución Democrática tuvo un desplante un poco caprichoso al
dejar la Mesa de Concertación, y que esto no ayudó a que la mesa lograra avanzar y
se consolidara, y que de hecho el resultado concreto fue debilitar un mecanismo que
era, como dijo Marcelo Ebrard, novedoso. ¿Cuál sería la postura del PRD?

Marco Rascón: La posición del PRD es que la reforma, independientemente de cada
uno de los actores y los protagonistas circunstanciales que estamos al frente, es un
hecho. La ciudad la necesita, porque es parte del curso para la solución de muchos de
los problemas que se acumulan en una ciudad como ésta, y que lo que estaba
básicamente en discusión no era si la reforma se hacía o no, sino más bien su contenido.
Por la experiencia histórica, podíamos estar ante un esquema de iniciar un proceso de
reforma donde termináramos en unos cuantos cambios administrativos o sumamente
parciales que no arribaran a un aspecto que era y es central. No es nada más lo que le
puede preocupar al gobierno en términos de las formas propias del gobierno, sino lo que le
preocupa a los ciudadanos o lo que le debe preocupar a los ciudadanos. Desde nuestro
punto de vista la reforma tiene un elemento central: la restitución de los derechos políticos a
los ciudadanos, y esto en relación con la estructura, la forma, y la constitución del nuevo
gobierno.

FRH: Pero retirarse del movimiento inicial de negociación de alguna manera es
descalificarlo sin conocer a dónde se va a arribar. Es decir, es cruzar el puente antes
de llegar al río, en algún sentido.

Marco Rascón: No, porque nosotros creemos que propuesta va a haber, pero al final.
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O sea, tanto del PRI como del gobierno. Pero entonces, frente a otras experiencias no
es permitir que haya una espada de Damocles que se impone en el último momento
como resultado de las consultas que a veces no corresponden necesariamente a lo que se
expresa en las audiencias. Y eso creo que estuvo en todo el proceso de reforma de
1986, cuando se hicieron grandes foros sobre el problema, y finalmente no
correspondía una cosa con lo que fue el resultado. Tengo entendido que incluso el Partido
Revolucionario Institucional propuso en ese momento un Poder Legislativo, y esto ni
siquiera se pudo concluir porque había una decisión que estaba tan por encima de los
propios participantes que no lo permitió. Entonces, el procedimiento de una reunión de
partidos o desde el propio gobierno no necesariamente garantizaría una reforma, un
cambio profundo, y desde nuestro punto de vista era dejar que las cosas se pudieran decir,
que todo ese tiempo que se estaba pidiendo que corriera prácticamente en tiempo
muerto, pues no avalar ese proceso hasta que no hubiera una propuesta o las propuestas a
partir de las cuales podíamos entrar a un real proceso, tanto de negociación de la
propuesta de consenso como de la estructura de algo que llenara las aspiraciones, no
únicamente de los partidos, sino de vastos y muy importantes sectores de la ciudad.

Ebrard: El procedimiento sí garantiza la reforma

FRH: A los dos priístas aquí presentes les preguntaría ¿es esto cierto? Lo que está
diciendo Marco Rascón implicaría que hay dos niveles: uno en el cual en este caso
los representantes ante la Asamblea pueden estar elaborando una serie de
propuestas que al final se van a someter a otro segundo nivel que desconocemos y
que proviene directamente del Ejecutivo federal, hasta donde comprendí.

Marco Rascón: Pues, decayó, ¿no? totalmente al margen de lo que pudieran ser
muchas de las opiniones que estaban a lo largo de....

Marcelo Ebrard: Para alusiones y hechos. En primer lugar habría que hacerse una
pregunta, porque hubo una primera fase muy importante que llevó a la definición del
método, los tiempos y la forma, digamos, de hacer la reforma, donde contamos con la
presencia del PRD, y una vez que se echó a andar eso que convenimos todos se juzgó
que quizá ya no era el método. Eso puede obedecer a una estrategia política, pero no a
problemas del proceso de negociación de una reforma de este tipo. Ahora bien, lo
respeto, desde luego, son decisiones propias del PRD. El otro tema es el símil que hace
Marco Rascón precisamente el método que se acordó: primero, representación igual de
todos los partidos; todas las decisiones por consenso (nomás que habría que recordar
que inclusive el propio reglamento de la mesa fue objeto de una larga discusión para
garantizar que las decisiones realmente sean por consenso). ¿Todo esto a qué lleva?
Lleva a un método de construcción política, en donde en vez de escalar las diferencias
estaríamos buscando los consensos aunque fueran parciales, desde luego, que a la postre
llevaría un proyecto de reforma con alto grado de compromiso de todas las fuerzas
políticas, por un lado. Y por el otro lado, que un método de esta naturaleza es desde
luego radicalmente distinto al de otros procesos. Inclusive esto se comentó como una
preocupación del conjunto de los partidos, que no fuéramos a hacer un proceso digamos
de consulta, en donde al final el PRI llegara con un proyecto que nadie conocía y que
finalmente ese fuera el que se presentara a la Asamblea y a la Cámara de Diputados o al
Senado. De tal suerte que el método este que es una construcción paulatina de consensos,
de compromisos, no es compatible con lo que plantea Marco. Si esa fuera la intención
evidentemente el método que se hubiera acordado entre todos sería muy distinto.

Sodi: Los dos sentidos de no presentar propuesta

Demetrio Sodi: Comentaría dos cosas. Una, sí es cierto, sin duda, que la propuesta que
hizo inclusive el regente en la Asamblea el año pasado, el 16 de abril, es novedosa,
porque tradicionalmente la estrategia es que el partido, el PRI, presenta una propuesta, una
iniciativa de ley y empieza a negociar para que todos los partidos se sumen. El hecho de
no presentar propuesta se puede ver en dos sentidos: uno, una trampa, de que como no
hay propuesta vamos a ir negociando y vamos a ir acercándonos sin comprometernos a
nada. Y la otra, es que se está hahlando, y muchas veces se queja la oposición de eso, de
que todo se discute alrededor de la propuesta del PRI, y que normalmente las demás
propuestas se descartan. Eso es muy normal en la Cámara de que hay iniciativas de ley
históricas del PAN, sohre todo del PAN, y que nunca se dictaminan, y llegan las del
PRI sobre el mismo tema y se dictaminan de inmediato. Entonces, desde el punto de
vista positivo es bueno que el PRI no haya tenido una posición cerrada. Desde el punto de
vista del consenso es muy novedoso, igual que es una participación paritaria, el hecho
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de que iba a ser una reforma en que todos estuvieran de acuerdo es un reto que nosotros,
yo en lo particular, y muchos priístas y asambleístas dudamos que se logre, de hecho
nuestra propuesta del plebiscito va en ese sentido. No creemos que se pueda lograr el
consenso, porque alguien tendría que arriar banderas. O arría banderas toda la oposición
en relación con el estado 32 y con la elección de gobernantes, o arría banderas el PRI y
el gobierno con la no elección de gobernantes y con el estado 32. Nosotros tratamos con
el plebiscito de meternos en medio.

Otra pregunta que hacías y que vale la pena no darle la vuelta. Sí es cierto que la
relación PRI-gobierno limita mucho la discusión en el PRI. Eso es un hecho.
Simplemente la propuesta en la Asamblea hace 15 días de un priísta no la conocía nadie
de los priístas. Ese es un problema sobre el que debería buscarse un mecanismo de
solución, porque la posición del gobierno muchas veces se impone sobre cualquier
posición priísta, y de hecho los priístas no se atreven a manifestar una posición porque
no conocen en ocasiones cuál es la del gobierno. Eso también afecta la Mesa de
Concertación, en donde no solamente es un partido que a veces no tiene posición, sino ni
siquiera los priístas tienen posición. Es algo creo que ha estado presente no ahora, en la
reforma política, ha estado presente en cualquier iniciativa de ley que se presente en la
Cámara, y en cualquier reforma que llega a hacer el Estado los priístas primero nos
esperamos o se esperan, yo no me espero, se esperan a ver qué se dice para luego
sumarse.

No hay proyectos sorpresa pero sí parámetros

FRH: La oposición reclama la palabra, pero antes me gustaría preguntarle al fun-
cionario del Departamento del Distrito Federal ¿existe ese otro proyecto que se está
esperando que aparezca de alguna manera sorpresiva?

Marcelo Ebrard: No. Yo diría que aquí lo que existe para...
FRH: Tiene sus riesgos decir que no, porque entonces podría uno decir qué

irresponsabilidad el haber convocado...
Marcelo Ebrard: ¿Qué falta de claridad, verdad? Sí, lo que yo dina es que el gobierno

de la ciudad tiene sus referencias sobre cuáles son los parámetros de una reforma que
sería deseable.

El Partido Revolucionario Institucional -y ahí difiero de lo que acaba de exponer Sodi
en este proceso particularmente, y el propio Demetrio es una muestra de ello- ha
sostenido diversas posiciones y me parece que ha estado ensayando una forma de definir
su posición muy interesante, porque ciertamente han sido muchas las propuestas, el
proceso de discusión interno mucho más intenso, y eso me parece que es positivo.

Por lo que hace al gobierno es eso: estamos en un proceso de reforma en donde no
quiere decir que no tengamos posición, donde el gobierno no tenga claro de qué se trata.
Lo que estamos buscando o a lo que se quiere llegar es precisamente a que vayamos
abordando consensos y finalmente en las propias audiencias y en las exposiciones que
han hecho los diversos partidos, se ha llegado a diversos puntos de consenso. Hay otras
cuestiones que todavía no se resuelven, para eso está la mesa, en donde el gobierno irá
dando a conocer cuál es su punto de vista. Yo diría que el sentido más positivo que tiene
lo que se ha hecho hasta ahora es que hay consensos y está claro que hay una voluntad
común de que la reforma salga adelante. Con el mayor grado de consenso posible. Sé
que es una apuesta desde luego, o una opción riesgosa, difícil, pero de otra manera una
reforma que dure para la ciudad y que resuelva los problemas de la ciudad va a ser muy
difícil de lograr.

Altamirano: Es importante que participe el PRD

Gonzalo Altamirano: Ya se ha dicho aquí y se ha recalcado lo novedoso del método
que estamos siguiendo en las mesas. Un método por consenso entre los partidos
políticos y el gobierno. Es un método novedoso por difícil y hasta cierto punto un
método en que hay una responsabilidad de los partidos porque la palabra consenso tiene
una implicación muy importante. Si llegamos prejuiciados los partidos políticos y el
gobierno, así no hay reforma en ese esquema, en ese nivel. Porque si nos
atrincheramos en posiciones de gradualismo, estado 32 sin mayor discusión racional, la
reforma no avanzaría. Al inicio hubo cierta resistencia del propio gobierno a incorporar
en la discusión el tema del estado 32. Se le estaba descartando, pero afortunadamente
hubo una rectificación positiva, diría yo razonable, y posibilitó que los partidos nos
sentáramos a la mesa con el gobierno. Luego, de ahí, a mí se me hace ya anecdótico,
digo, importante la decisión y es un partido importante el PRD, pero anecdótico abordar
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demasiado sobre la salida del PRD de las mesas porque yo entendí que estaba
condicionada a que el PRI hiciera una propuesta, y yo coincido también con Demetrio
desde el punto de vista de la importancia de presentarla antes o no. De cualquier manera
iba a causar algún revuelo el presentarla o no.

Al PAN no nos quitó el sueño que el PRI hasta el momento no haya presentado
propuesta, porque hemos entrado en una fase de discusión muy positiva, muy rica, han
ido a las mesas distintos proponentes que realmente nos obligan a recapacitar sobre
nuestras propias propuestas y a ver todo el abanico. Vamos a entrar ya a una segunda
etapa donde sí tengamos que ir acercando consensos y yo creo que ahí es importante que
el PRD participe, y sobre todo si hay una condición de que el PRI presente su propuesta,
pues esto creo que va ser satisfecho a la brevedad. Considero fundamental que todos los
partidos estemos en esta reforma, y que reflexionemos sobre nuestra responsabilidad de
intentar esta reforma con base en lo que nos hemos comprometido que es un consenso
que va a ser difícil, pero que tenemos que hacer el esfuerzo para no abortarlo.

Rascón: El PRD se incorporará cuando haya propuesta

FRH: Marco Rascón ¿se incorporaría el Partido de la Revolución Democrática a
la negociación?

Marco Rascón: En el momento que haya propuestas para debatir. Porque ahí hay una
cuestión que quisiera destacar: hay un acuerdo programático de todos los partidos de
oposición, en el sentido de señalar gobierno electo. Hasta estado 32 con algún tipo de
matices. Pero es un hecho de que en cinco partidos, yo podría decir que hay consenso,
no unanimidad en torno a la idea, por ejemplo, del estado 32 o el gobierno electo.
Subrayaría también que en ese sentido el consenso es un arma de dos filos, porque
como sirve para incluir sirve para excluir una propuesta que es mayoritaria, sobre la
base de una realidad de la inercia de otro tipo de argumentos. Por ejemplo se argumen-
taba que esto interferiría o sería un obstáculo para el federalismo. Ese es un elemento muy
peligroso, porque sacaría la discusión del gobierno propio de la ciudad a un debate
nacional.
FRH: ¿Si hubiera una propuesta concreta del Partido Revolucionario Institucional, el
Partido de la Revolución Democrática se incorporaría? Marco Rascón: Sí. Marcelo
Ebrard: Entonces no tarda la incorporación después de todas las propuestas que han
hecho los priístas. Marco Rascón: Han hecho, nada más que sí necesitan hacer un
referéndum adentro de los priístas para saber cuál es uno...

Marcelo Ebrard: El PRD les va a decir cómo consultar adentro...
Marcos Rascón: ...no, tienen que hacer un referéndum, porque dicen la propuesta del
PRI puede ser ésta, ésta o ésta ¿no? Bueno, pues en un abanico necesita... Marcelo
Ebrard: ...de una negociación... Marco Rascón: Sí bueno, pero nomás estamos desde
un gobierno designado, que es la bola marcada y hasta gobierno electo...

Rene Delgado: Quisiera vincular la Mesa de Concertación con el plebiscito y por
consecuencia con los partidos. Ha habido reformas 78-79, hubo reforma 85-86, hubo
reforma 88, y ahora presuntamente hay reforma 93. De pronto, aún cuando se invita
a segmentos destacados de la sociedad, intelectuales, politólogos, pareciera ser que
todo queda en un arreglo cupular, por la parte gubernamental, por la parte de los
partidos políticos, ¿qué efecto va a tener el plebiscito sobre el curso de las negociaciones
en la Mesa de Concertación? ¿El PAN se va a ceñir a la opinión que se emita en el
plebiscito? ¿El PRD lo va a hacer? ¿El gobierno qué va a hacer? No es un
instrumento legal pero indudablemente va a tener un peso político. ¿Se van a ceñir
gobierno y partidos al resultado del plebiscito? ¿Se van a plegar a esa decisión que
sí toma en cuenta en forma directa a la ciudadanía?

Marcelo Ebrard: Nosotros vemos al plebiscito como uno de los elementos
adicionales que pueden contribuir a las tareas que estamos desarrollando. Tú
preguntabas, bueno, quiere decir que la Mesa de Concertación se deberá ceñir al
plebiscito o bien estamos ante dos métodos: uno cupular y otro donde la sociedad es la
que decide. No estoy de acuerdo con eso por una razón. Los partidos políticos son la
representación legítima de esta sociedad capitalina, representación política. Y no creo
de ningún modo que los partidos que están participando en la Mesa de Concertación -y
aquí un poco hablo por los partidos, ahora van a hablar ellos, me estoy excediendo pero
en fin, es un punto importante-, no creo que estén fijando posiciones en lo individual o
personal, sino en función a su plataforma, en función a quiénes representan, etc. Los partidos
son una representación legítima y la representación fundamental, en términos políticos, de
la sociedad. No estamos hablando, en consecuencia, de un método que privilegie el
acuerdo de cúpulas escondidas o fuera de la visualización de la opinión pública. Entre otras
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cosas porque las sesiones de la mesa y todo lo que se está haciendo es del conocimiento
de la opinión pública, ha estado la prensa, los medios de comunicación, y porque los
partidos son la representación legítima de esta sociedad.

Por otro lado, ¿por qué el plebiscito lo vemos como un elemento adicional? Cada
partido definirá si se ciñe o no a lo que ese plebiscito diga. El gobierno de la ciudad
considera que es un elemento que puede ser útil, que puede ser importante, pero no
suplanta, no es alternativo, hasta donde nosotros lo entendemos, de la Mesa de
Concertación por los argumentos que acabo de exponer.

Ahora, el método de la Mesa de Concertación es el de cualquier reforma que perdure
y que tenga el nivel de compromiso necesario, porque eso es una reforma, entre otras
cosas, de las fuerzas políticas y la representación de esa sociedad en donde además va a
haber que resolver una serie de temas no sólo los que aquí se han planteado, muy
importantes....

Rene Delgado: En sentido contrario de lo que afirma, Marcelo, las reformas
parecieran no perdurar. Estamos teniendo reformas por elección federal, entonces
ese argumento se desdibuja.

Marcelo Ebrard: Lo que pasa es que habría que decir que no siempre las reformas van a
ser definitivas, ¿qué es durar, cuánto durar? A lo que me refiero es a lo siguiente: se quiere
hacer una reforma que sea estructural, que sea integral, que sea de gran alcance, y que
tenga el compromiso mayor, que es el consenso, de todas las fuerzas políticas que operan
en la ciudad y a nivel nacional. Este sería el objetivo. Y no lo vemos como un método
alterno por lo que explicaba: el concluir que es un método alterno llevaría a una conclusión
muy peligrosa: ¿entonces los partidos no son la representación de la sociedad? ¿tendríamos
que ir a un método plebiscitario para todas estas decisiones?

Sodi: el plebiscito marcará un rumbo

FRH: Bueno, por eso precisamente fueron convocados a una mesa que trata de
vincular los dos elementos o los dos factores. Por un lado el plebiscito, y por otro la
reforma. El grupo de asambleístas ha convocado a un plebiscito y es una medida
muy radical, saber qué opina la gente sobre la reforma del Distrito Federal. Y ahí va
a haber una opinión pública, y hasta donde yo sé, el tratar de atenerse, ceñirse lo
más posible a lo que la opinión pública desea, es parte del sentido democrático de
una república. Entonces vamos a tener ese veredicto el día 21 de marzo, muy
probablemente por la noche, y los partidos políticos corren un enorme riesgo,
todos: el demostrar que simplemente no han interpretado bien el sentir popular o
que han sido rebasados por el sentir popular. ¿Cuál va a ser la actitud de los
partidos políticos después del plebiscito?

Demetrio Sodi: Si bien el plebiscito tanto el gobierno ni los partidos tienen que acatarlo
legalmente, yo creo que la legitimidad del plebiscito va a estar en una masiva participación
ciudadana que esperamos que exista, y en una legitimidad política. Dicen que el gobierno
es el plebiscito diario, entonces, al final de cuentas, en una decisión trascendente para la
vida de la ciudad el que la población participe y le dé sentido y soporte a esa decisión,
es fundamental. El plebiscito va a ayudar mucho. Yo coincido con Marcelo Ebrard en
que esto no tiene que verse como algo en contra de la Mesa de Concertación, pero es
más que una opinión o una estadística o una encuesta. Será una manifestación, si se
logra como esperamos, masiva de la población que va a señalar un rumbo que los
partidos políticos por estrategia política, por conciencia, por legitimidad, y simplemente
por consistencia, congruencia, igual que el gobierno, tendrán que apegarse lo más posible
a la decisión de la ciudadanía, siempre y cuando esto responda a un marco legal dentro de
la Constitución de la república mexicana.

Ahora, ¿qué se logra con el plebiscito? Yo creo, acercar las posiciones. Aquí han sido
muy obvias, aunque hayamos discutido poco de las posiciones, son muy claras las
diferencias. El plebiscito se mete en medio de las diferencias y busca acercar las
posiciones. El plebiscito va a obligar a informar más a la ciudadanía. Hoy por hoy ha
habido un esfuerzo insuficiente, que no logra que la ciudadanía sepa bien las alternativas.
El plebiscito va a lograr que participe la ciudadanía. No creo que pueda haber un
plebiscito para cualquier cosa, pero esto no es cualquier cosa. Esta es la reforma política
que debe durarnos 30 o 40 años. Ya no queremos reformas como las electorales que
este sexenio va a haber dos, y el sexenio pasado una.
Queremos una reforma política del Distrito Federal que nos dé vida por muchos años.
Entonces, esa participación de la ciudadanía va a darle vida por muchos años, y desde
luego va a darle soporte político. Insisto en eso: la reforma política cuando se haga va a
tener costos, va a tener problemas que va a tener que enfrentar la ciudad y esos
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problemas va a enfrentarlos la ciudadanía con más gusto, va a darle el apoyo, siempre
y cuando se le consulte.

Altamirano: El plebiscito no debe confrontar la reforma política

Gonzalo Altamirano: Aparentemente hay una contradicción en los métodos. Digo,
aparentemente aunque ya se han precisado que coincidimos en que los esfuerzos son
concurrentes, tanto de los trabajos de la mesa como del plebiscito, porque por un lado la
mesa trabaja con la representación de los partidos políticos y el plebiscito es una figura
novedosa en nuestra práctica política porque no está reglamentado, no está legalizado,
no lo contempla la Constitución, aunque yo lo veo como una experiencia importante, un
modo distinto de hacer política. Y aquí entraríamos al problema de la representación.
Una discusión muy larga, especialmente en el siglo pasado, sobre qué significa en algún
caso la representación popular y ahora diríamos la representación política, la de los
partidos políticos, si los dirigentes de los partidos políticos somos o no representativos
de la propia sociedad y hasta qué punto. Pero qué bueno que llegamos a este punto de
coincidencia, en el que consideramos que son puntos convergentes.

Yo diría también esto: nueve asambleístas se echaron a cuestas esta tarea de hacer
el plebiscito. Lo hicieron a título personal y bien hecho, al margen de los partidos,
porque si los partidos convocaban a este plebiscito, pues ya de alguna manera se estaba
prejuiciando porque ya tenemos una posición cada uno de los partidos políticos.
Entonces ahora nos preguntan ¿qué posición tienen los partidos frente al plebiscito?
Entonces tenemos que mantener la misma posición como partidos en relación con el
inicio del plebiscito. De manera personal, voluntaria, se echan a cuestas una
responsabilidad, creemos que esta responsabilidad debe seguir en esa dimensión y los
partidos deben dejar en libertad a sus militantes para que tomen las decisiones que crean
más convenientes de apoyar o no el plebiscito.

Yo considero que es una experiencia importante a pesar de no estar reglamentada y
que ya es un éxito por el hecho de presentarse, y que tiene que ser regulado pronto, a
pesar de que hay otras figuras, está el referéndum, y no se ha echado a cuestas. Por eso
también coincidimos en que de ninguna manera ni las mesas van a evitar que se dé el
plebiscito, van a interferir en eso, ni el plebiscito tampoco va a determinar el trabajo de
las mesas. Entonces debe ser una referencia para que los trabajos puedan llevarse a cabo,
y de ninguna manera un punto de confrontación.

Rascón: El plebiscito, el valor político más importante para la reforma

Marco Rascón: Consideramos que el plebiscito es el elemento distintivo del proceso de
reforma en la ciudad. Si bien los partidos y el gobierno son los canales formales de
representación política, por lo que está sucediendo en la sociedad, en el mundo, en todas
partes, evidentemente se requiere de una sensibilidad nueva de los partidos para
entender este tipo de procesos y saber que hay una búsqueda de expresión que en el
fondo no cuestiona la realidad de los partidos, pero que de alguna manera revitaliza o
puede revitalizar mucho lo que son las formas de expresión de la propia ciudadanía.
Podríamos hablar, ante el debilitamiento de los canales que puedan significar los
partidos, que también hay un agotamiento, hay una crisis de los partidos políticos en
general, una idea de estas le ha dado un elemento nuevo a este proceso en concreto.

Por otra parte, es sumamente importante que en el mismo proceso de discutir un
gobierno propio, el plebiscito es el primer ejercicio de gobierno propio que pudieran tener
los habitantes del Distrito Federal en torno a pensar su propio gobierno. Y esto está también
configurando muchos de los fines.

La otra cuestión es que desde nuestro punto de vista, y en eso en torno a la propuesta
del PRI o del gobierno, siempre consideramos que era el punto de partida importante
para la reforma. ¿De dónde va a partir este proceso de reforma? ¿De autoridades electas
o de autoridades designadas? Si esto lo logramos despejar, o si se lograra despejar
desde el principio, el problema de sentarnos a discutir formas de gobierno, historias,
estructuras, tradiciones, etc., creo que era un problema importante pero un problema
secundario. Lo realmente importante es lo que está planteando el plebiscito: gobierno
electo por los ciudadanos de manera directa sí o no, problema del estado 32 sí o no,
capacidad legislativa sí o no. A partir de que podamos tener ese marco de respuesta yo
digo que las variables para los partidos y para el propio gobierno pueden ser múltiples.
A lo mejor se dice estado 32 no, pero se dice gobierno electo sí. Y eso nos plantea un
tipo de reforma constitucional, un tipo de división territorial, de funcionamiento
administrativo para los servicios, un conjunto de tareas que hay que resolver. Si nos
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dice que no, que todo tiene que seguir siendo designado, también va a ser sumamente
interesante para todos.

Coincido en que es un acercamiento. Desde nuestro punto de vista, cambiar la
propuesta del estado 32 de nuestro partido, creo que en función de la estructura misma
del partido tiene que ser un congreso. Pero en función de lo que es la mesa,
evidentemente, cuando estamos entendiendo que hay diferencias pero el problema es
tratar de arribar a una propuesta de consenso, evidentemente el resultado del plebiscito
se vuelve en el valor político más importante y la referencia más importante para llegar
a ese acuerdo.

Altamirano: El plebiscito coloca en situación difícil a los partidos

FRH: Estamos entonces de acuerdo en que el plebiscito es un reto para todos los
partidos políticos, aunque Gonzalo Altamirano diga bueno, puede haber una
reconsideración por parte de los partidos posterior al plebiscito y tomar cierta
distancia en su carácter de diputado sobre lo que de ahí salga, creo que la ventaja
del plebiscito es este grandioso simplismo que, como señalaba Marco Rascón, nos va
a dar tres grandes derroteros. Y sería difícil que los partidos políticos después del
plebiscito argumentaran en contra de esos tres grandes derroteros. Suponiendo
que salga el gobierno de la capital no, pues la oposición tendría que arriar de alguna
manera las banderas del estado 32, por ejemplo.

Gonzalo Altamirano: Sí, por eso recalco la posición de los partidos frente al
plebiscito. Para Acción Nacional no existe duda en cuanto a su posición. Una
convención estatal ya determinó que la posición del PAN es estado 32. Entonces,
nueve distinguidos asambleístas toman la trascendental decisión de consultar a la
ciudadanía y tomar una decisión, pues eso definitivamente, si jurídicamente no afecta,
políticamente sí afecta una decisión. Por eso los partidos, y sobre todo cuando hemos
determinado un método de trabajo -el método de trabajo no quiere decir no hacer caso a
propuestas que en un momento dado pudieran salir- pero habíamos caminado en ese
método de trabajo y viene una propuesta novedosa. Entonces tenemos que recibirla como
un marco de referencia y como una posibilidad de obligarnos a reglamentarla y hacerla
viable en el Distrito Federal a corto plazo. Pero ese instrumento no puede tomarse como
un saboteo o no puede tomarse como pretender malograr la reforma, el esfuerzo de los
partidos, sino debe tomarse como algo para enriquecerla.

Admito que es una situación difícil para los partidos la posición que se tome. Por
ejemplo, está el terreno optimista que dice que va a marcar el estado 32. Yo siento que
están abiertas las posibilidades para que en un momento dado la ciudadanía diga sí al
estado o no al estado 32. Entonces, en alguna medida en manos de nueve distinguidos
asambleístas está una determinación política que ya determinó cada uno de los partidos y
el PAN en una convención, por eso también es importante la posición de los partidos.

Sodi: Los partidos tendrán que apegarse al resultado

Demetrio Sodi: Nomás inferir una cosa. La posición de los partidos desde luego que es
difícil ante una votación que sea del orden de 500, 600, 700 mil personas, en un
sentido la posición de los partidos va a ser difícil, sin duda, y políticamente los
partidos tendrán que apegarse, insisto, lo más posible, o adecuarse a la decisión del
plebiscito. Ahora, por eso es incómodo el plebiscito y es incómodo en la estructura y
en la forma en que hemos hecho política en México. Y ha de haber sido incómodo
también, me imagino, en Uruguay, para Pinochet ha de haber sido muy incómodo tam-
bién que perdiera el plebiscito. Definitivamente el plebiscito va a tener una fuerza
política que no se puede tapar con un dedo y que no se puede ignorar, y que el partido
político que lo ignore o el gobierno que lo ignore estaría atentando con una legitimidad
inclusive de su propia presencia política.

Ahora, nada más diferiría en una cosa de lo que dice Gonzalo: no somos nueve
asambleístas los que vamos a hacer el plebiscito. El plebiscito lo va a hacer toda la
ciudadanía. Y eso es muy importante, porque nueve asambleístas podríamos ser
descalificados, pero a partir de que se hizo la convocatoria el plebiscito ya no es nuestro.
El día 28 va a haber una reunión en la cual más de 400 personas de la sociedad, de todos
los sectores, se convierten en el comité promotor del plebiscito. Entonces si fueran nueve
asambleístas los que van a dar su opinión contra las mesas, pues serían fácilmente
descalificados, pero si 800 mil votos y 400 representantes de todos los sectores avalan el
plebiscito, la fuerza política del plebiscito, y el compromiso moral de los partidos y del
gobierno de sumarse a la decisión ciudadana, va a ser, yo creo, un imperativo.
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Ebrard: El plebiscito no resuelve muchas cosas

RD: Una pregunta: ¿Qué tanto es tantito? Es decir, qué cantidad de electores, partimos de
un padrón electoral aquí en el Distrito Federal de alrededor de 5 millones de ciudadanos.
Lamentablemente hay que tasar a veces las voluntades. ¿Con cuánto se conmueve el
gobierno, con cuánto se conmueven los partidos? Marcelo Ebrard: Yo haría algunas
consideraciones muy rápidas para finalmente llegar a ese punto.

En primer lugar, en la propia Mesa de Concertación en alguna ocasión la propuesta
del PRD, si mal no recuerdo de Marco Rascón aquí presente, Marco decía a nombre del
PRD, si tenemos un tiempo de negociaciones, y de consenso y aproximaciones y no
llegamos a ninguno, entonces vamos a un referéndum. Fue la propuesta que hizo el PRD,
incluso con un calendario en donde había una fecha fatídica para que el gobierno de la
ciudad o el PRI presentaran un proyecto totalmente terminado que pudiera ser conocido
en términos de la opinión pública, etc., y debatir.

En aquella ocasión, y también si no mal recuerdo, en la propia mesa se suscitó una
discusión muy breve sobre lo que esto significaba y finalmente no se tomó ninguna
decisión ni de desecharlo ni de aprobarlo, pero sí se hicieron varias consideraciones.
Ahora, no es muy compatible que de este grupo, con el apoyo del gobierno, salga una
convocatoria sobre un plebiscito o referéndum que son términos muy diferentes, pero
vamos a decir una consulta de este orden, en virtud de lo que se quiere lograr y también
en virtud de la dificultad de tener una opinión suficiente sobre un tema tan complejo
que no es sólo si vamos a elegir o no a nuestros gobernantes, sino que tiene que
resolver otros puntos, entre otros ese decisivo en un plebiscito. Vamos a construir
entonces una iniciativa. En fin.

El segundo punto es que es una iniciativa de plebiscito hacia la sociedad pero que surge
fundamentalmente de cuadros de los partidos políticos. El tercer punto es que el
plebiscito además no resuelve muchas cosas. Muchas muy importantes, sobre el cuál es
el rumbo, aún y cuando se decidiera con las tres preguntas que ustedes han definido o
con otras.

El otro elemento es el de la representatividad. Es decir, aquí se hablaba de medio
millón, bueno, pero hay 3 millones y medio de electores cuando menos en la elección
reciente. Elección en la que se discutió por cierto la reforma política o si el estado 32 o
no el estado 32 en las propias campañas y en el proceso electoral.

Resumiendo yo diría que me parece muy difícil que el plebiscito, o esta consulta que
están organizando, lograra tener realmente la representación de la voluntad, por decirlo así,
del conjunto de la ciudadanía. Decía Demetrio es una convocatoria a todos los ciudadanos.
Sí. Pero ¿cuál es el punto de representatividad? ¿En dónde deja de ser indicativo? Vamos a
olvidarnos en este momento la discusión de su fundamento jurídico y de si estamos de
acuerdo todos los integrantes de la mesa de concer-tación sobre este método. Difícilmente
va a tenerse una representatividad acorde, o cuando menos comparable, a lo que fue o lo
que sería la representación que tienen los partidos.

FRH: Déjame diferir en el punto de vista metodológico, es decir, si una encuesta
en el Distrito Federal requiere menos de mil cuestionarios, bueno, pues la
asistencia a las urnas como un acto voluntario de qué te parece ¿50 mil personas?
es una muestra más que significativa de cómo está el sentir popular alrededor del
asunto.

Marcelo Ebrard: Bueno, haríamos una encuesta entonces, Federico. Se está hablando
aquí del referéndum o plebiscito indistintamente, como una muestra de voluntad, creo
que era por ahí la pregunta, es decir que la voluntad ciudadana quede manifiesta
digamos, sobre cuando menos estas tres preguntas. Entonces no podrías con una muestra
aunque sea muy grande, inferir que esa es la voluntad ciudadana. De ahí que sea
indicativo y no imperativo para lo que estamos hablando.

FRH: No, evidentemente no es imperativo, lo que ocurre es que tiene dos
caracteres, dos características. La primera es que va a ser una medición con grado
de exactitud notable. El segundo es que además se va a convertir en un acto de
movilización política. Entonces, la pregunta de René, hasta donde yo la entiendo,
era precisamente referida a la movilización política, a la demostración de la
movilización política, es decir, no sé cuántas personas vayan a acudir el día del
plebiscito, no se sabe, pero va a ser un termómetro de cómo ha calado esta
inquietud de la reforma política. Pero además se van a medir tres grandes
derroteros de lo que puede ser la reforma política en el Distrito Federal. Entonces
tiene esta doble lectura, va a haber un dato ahí y a ustedes les está tocando ser
como representantes de la Asamblea del Distrito Federal, como diputado federal,
como líder partidario, como miembro del partido en el poder, y en una función
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pública les está tocando encauzar una reforma política que simple y sencillamente
no tiene antecedentes. Esta es la primera ocasión en donde se va a tener la
expresión popular vertida y con cifras, y esto cambia totalmente la relación entre
el ciudadano y los partidos políticos, y entre el gobierno de la capital y los
ciudadanos.

Rascón: El plebiscito va a conmover a la Mesa de Concertación

Marco Rascón: Quisiera hacer una referencia: el Consejo Consultivo preparó a cerca
de 500 mil personas en la elección de los jefes de manzana, y luego, toda la parte de la
pirámide. Esto evidentemente fue con un llamado a la ciudadanía pero con una
participación muy grande, de carácter gubernamental, o sea, un respaldo fundamental,
era de hecho la columna vertebral. Creo que el plebiscito, independientemente de la
idea numérica, tiene ya un valor en el sentido de que van a ser sectores muy amplios de
la sociedad los que lo están convocando y los que lo van a organizar y lo van a realizar.
En ese sentido, tanto el resultado como los sectores que van a estar participando, que
van a ser bastante variados y pueden expresar mucho la complejidad de la ciudad, su
variedad, su pluralismo, etc. y que este resultado no va a poder llamarse ni a fraude ni a
muchas cosas, va a tener un alto valor moral y político para el conjunto, del cual
difícilmente tanto los partidos como la mesa también va a poderse deshacer. Incluso en
la próximas semanas esto va a ir creciendo, yo ya lo siento, en el radio, en la prensa se
está dando como un hecho, y no se pone como una cuestión contraria al gobierno. Si
esto rebasa en mucho la cuestión de esas 500 mil personas, va a ser aparte del valor en
sí, de su organización por la sociedad civil, puede tener un gran peso y puede conmover a
la propia mesa en su conjunto.

Demetrio Sodi: Yo creo que por un lado en relación con los volúmenes de gente que
participe, el número de gente que participe, si nos viéramos muy estrictos en términos de
porcentajes, el 40, el 50 por ciento, ningún plebiscito que se haya hecho en el mundo
tendría legitimidad, de hecho, ninguna elección en el mundo tendría legitimidad y desde
luego ninguna elección estatal que hemos tenido en los últimos años tendría legitimidad en
el país. Son 10 por ciento, 15 por ciento. Entonces, haciendo comparativo, comparando
con cualquier esquema para elegir a los gobernantes, yo creo que una votación masiva del
orden de 200, 300 mil o mucho más que puede haber es más que representativa y sobre
todo es una fuerza política real.

Ahora hay una cosa que es un hecho, el mundo se ha vuelto muy difícil para los
gobernantes. El país muy difícil para los gobernantes, y especialmente la ciudad es lo
más difícil para los gobernantes. ¿Por qué? Porque ahora ya no se pueden tomar
decisiones como gobierno solo. Lo que ha pasado en la ciudad de México que es un
hecho indiscutible es que se requiere un trato, una negociación, una concertación
permanente con todos los grupos sociales. Y si se quiere una negociación permanente
con 10 mil ambulantes en el Zócalo, y se toma en cuenta a los 10 mil y se negocia y se
toma en cuenta para cualquier decisión de gobierno, es indispensable para manejar el
gobierno actual de la ciudad una comunicación directa con la población. En la reforma
política, esa comunicación directa con la población que será el plebiscito, va a ser un
soporte para el propio gobierno de la ciudad y para los propios partidos políticos. El
plebiscito va a fortalecer al gobierno de la ciudad a la hora de implantar la reforma.

Ebrard: ¿Qué votación sería representativa?

Marcelo Ebrard: Yo diría que aquí lo que estamos discutiendo no es si el plebiscito
tiene o no peso político, no es el punto, el punto es si el plebiscito, creo que era la
pregunta original que nos llevó a toda esta discusión, ¿hasta qué punto va a definir la
reforma? Esa es la discusión. Entonces, desde el punto de vista del gobierno de la
ciudad nosotros lo tomamos como un indicativo. Aquí yo simplemente haría la pregunta:
¿cuál es el número que ustedes consideran que sería representativo y en función a qué?
¿Por qué 200 mil? ¿Por qué no 100 mil? ¿Por qué no 300 mil? Digo, para no hacer...

Demetrio Sodi: Yo creo que no hay experiencia, estamos hablando de algo en que
no hay experiencia, nunca se ha organizado una votación, una participación ciudadana,
exclusivamente por la propia ciudadanía, estamos hablando de que se montarán no sé, 3
mil casillas, y que si funciona. Y aquí depende mucho de los partidos políticos y del
gobierno. Si se hace el vacío al plebiscito obviamente la gente no va a participar, la gente
no va a enterarse, no tenemos los medios para lograr que la gente se entere. Si por el
contrario, el gobierno y los partidos políticos lo actúan como se ha dicho aquí, y creen
realmente, y no nomás de dientes para afuera los partidos o el gobierno de que esto
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contribuye a la reforma política, es el momento en que el gobierno y los partidos
políticos se sumen, no a la organización, se sumen a apoyar la realización, la difusión y
la explicación a la ciudadanía de cada alternativa. Si realmente contribuyen, pues es
indispensable esa participación que hasta ahora ha estado muy marginal o inexistente.

Ebrard: No hay silencio por parte de las autoridades

FRH: Yo quisiera retomar lo que está diciendo Demetrio Sodi de la Tijera porque me
parece un punto clave y además es una de las incógnitas que la gente tiene ahora a flor
de piel. Y la convocatoria fue hecha afortunadamente por un grupo pluripartidario en el
cual lo asombroso es que se encuentren dos representantes del Partido Revolucionario
Institucional, y esto da margen para pensar que hay un juego parejo por parte de los
partidos en lo que se refiere al plebiscito. Sin embargo, no hay el mal pensado que ya
anda diciendo, no, al fin y al cabo es un plebiscito controlado por la oposición y los
resultados van a ser inducidos, se trata de ver quién puede movilizar a la gente para
votar en tal o cual sentido, y esto daría al traste con un mecanismo que yo creo que para
la república es muy importante: Demetrio Sodi en este momento hacía alusión a que no
se cree un vacío alrededor del plebiscito, dejar correr al plebiscito libremente dado que
ya existe una convocatoria plural no hubiera tenido el peso que ha tenido si no hubiera
sido así, pero queda la duda, ha habido silencio por lo menos por parte de las autoridades
con relación al plebiscito.

Marcelo Ebrard: Silencio no, creo que la posición del gobierno de la ciudad ha sido
muy clara, se han tenido contactos desde luego con los organizadores de diferente
naturaleza, sí hemos aclarado la postura del gobierno de la ciudad por lo que hace a los
métodos que aquí hemos discutido de la reforma política, sí hemos aclarado que el
gobierno de la ciudad no va a participar ni en la organización ni en la logística del
referéndum, se va a respetar la naturaleza que tiene y como fue planteado, un esfuerzo
social, y también hemos aclarado que el gobierno de la ciudad lo ve como un indicativo
o como algo que puede contribuir al proceso de reforma
FRH: Pero entonces quedaría la pregunta de quiénes están organizando el
plebiscito, además de los asambleístas, ¿participa el Partido Revolucionario
Institucional? Marcelo Ebrard: No, que yo sepa no. Demetrio Sodi: No, como
partidos, y no hemos querido además que participe ningún partido porque en ese
momento si un partido participa más que otro se diría que el plebiscito está más
controlado o tiene una tendencia hacia un partido político. Entonces, no hemos querido
que participen los partidos políticos, no hemos querido que participe el gobierno,
hemos informado al gobierno, hemos informado a los partidos políticos, y lo que
consideramos es que los partidos políticos deben ahora convencer a la ciudadanía de
votar por el sí o por el no, que al final de cuentas se dice bueno, si mañana el Partido
Revolucionario Institucional hace una campaña y convoca a sus militantes a votar por
equis, por el sí o por el no en cada pregunta, está en todo su derecho, igual que el PAN
igual que el PRD, de hecho es que si ya está el plebiscito, pues démosle la fuerza y el
valor que puede implicar para un proceso democrático y para un avance democrático
que creo que todos estamos convencidos.

Algo muy importante es que estamos en la mejor etapa de la historia por lo menos
reciente, sobre la reforma política. Hay la voluntad de todos para la reforma política. Hay la
voluntad de los partidos y hay la voluntad del gobierno, y aprovechémosla.

Altamirano: el PAN va a defender su propuesta de estado 32

RD: Déjenme pasar a formar parte de las Brigadas Rojas de Este País Están de
acuerdo en que es un elemento complementario de la Mesa de Concertación, es
indicativo, dice Marcelo de lo que pueda ocurrir en la fase final de la reforma política.
Si se propusiera que a partir de marzo la Mesa de Concertación entra en receso, los
partidos dejen de participar en ella, el gobierno suspenda en ese mes que es el plebiscito
y los partidos políticos que aboquen a la promoción del plebiscito, ¿estarían de acuerdo
con ello, no estarían de acuerdo con ello, preferirían participar en forma paralela? Se
lo pediría primero a Gonzalo porque el PRD está ahora fuera de la mesa y después
preguntaría a Marcelo lo mismo.

Gonzalo Altamirano: La decisión del partido se va a tomar precisamente esta noche
respecto al plebiscito. Pero yo adelanto algunos aspectos que considero fundamentales.
Mencioné cuál ha sido la mecánica, se ha ratificado aquí que un comité organizador de
nueve asambleístas o sea, no los partidos políticos, nueve asambleístas representantes de
distintos partidos se echan a cuestas esta tarea que yo en lo personal veo con simpatía. Pero
en cuanto a la posición como partido, también hay que clarificar. Ya las mencioné hace
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un momento, no es una responsabilidad grave, el plebiscito debe responder a las ex-
pectativas y a los resultados porque políticamente se está jugando la propuesta de los
partidos. Yo jugaría al abogado del Diablo. Hace un momento se dijo o así se entendió,
que esto podría afectar la mesa de negociación o forzar las soluciones que ahí se
llevaran. Pero también habría voces intencionadas que dijeran que podría ser todo lo
contrario, que esto fortalecería la propuesta del gobierno para que no resultara el estado
32. Las expectativas están abiertas, y es incierto, en el Distrito Federal, cómo hacer las
elecciones. O sea, las movilizaciones, etc. Me centro para no desviarme. La posición del
PAN sería en ese sentido: si en un momento dado se toma esa determinación, que
repito simpatizo con el proceso del plebiscito, pero deslindo como partido, entonces
los partidos no son invitados a organizar esto, muy bien, pero ahora se invita a los
partidos a que convoquen. Entonces, los partidos deben mantener una posición como
partidos, de respeto a lo inicial y de respeto en el mismo proceso. Yo digo que hay que
dejar en libertad a los militantes, los militantes pueden promover todo lo que quieran,
pueden hacer todas las gestiones que quieran para que la gente vaya a votar. Yo en lo
particular, repito, simpatizo, y me gustaría que el plebiscito saliera adelante, pero los
partidos deben ser cuidadosos en cuanto a su responsabilidad.

FRH: Pero ahí queda la duda siguiente: pareciera claro que los partidos políticos
no deben involucrarse en la organización del plebiscito para que esto tenga un
carácter independiente, pero no me queda claro que no deban involucrarse en
promover una conciencia ciudadana en favor de tal o cual propuesta. Es decir, en
esta segunda fase, en la cual ya queda la organización en manos de la ciudadanía,
que es un caso ejemplar, podrían entrar los partidos políticos a explicar el por qué
de sus razonamientos frente a la opinión pública. El no entrar a hacer propaganda
incide en lo que señala Demetrio Sodi de la Tijera, hacerle el vacío al referéndum,
al plebiscito.

Gonzalo Altamirano: Concreto nada más. Estamos partiendo de la realidad de una
situación difícil para los partidos, se está reconociendo que de repente los partidos nos
vemos envueltos en un proceso novedoso, que simpatizamos pero que también nos
implica. Yo siento que el PAN va a salir a la calle a defender su propuesta de estado 32,
si esto incide de alguna manera en la propaganda o en inducir de alguna manera
indirecta al electorado hacia el plebiscito, pues qué bueno. Nosotros vamos a salir a la
calle ya, a defender la propuesta del estado 32 que fue determinado por una
convención.

Rascón: El PRD respalda el plebiscito

Marco Rascón: Nosotros tomamos un acuerdo formal en el Consejo Estatal de
respaldar la iniciativa de los nueve asambleístas. Como no ha habido equilibrio del
conjunto de los partidos, hemos tomado un tanto de distancia, a fin de que el plebiscito
tenga la garantía de que es un proceso organizado por la sociedad y no por el PRD,
porque es también parte de las cuestiones que servirían para impugnar la organización
del plebiscito, el hecho que estuviera el PRD. Por eso hemos tomado cierta distancia.
Sin embargo, también hemos tomado una resolución que es llamar públicamente a
votar el 21 de marzo, a acudir al plebiscito de los asambleístas, o de la comisión
organizadora, y también hemos acordado abiertamente como partido llamar a votar sí.
Sería sumamente importante que hubiera foros, debates en la ciudad sobre el sí o sobre el
no. Creo que el momento de votar no debería excluir la posibilidad de que hubiera
grandes discusiones, conferencias, debates, en la radio, en la televisión, etc. en la idea de la
defensa del sí y del no, que hay argumentos para ir normando y darle mucho contenido
también al resultado.
FRH: Pero ahí está el riesgo. Este país tiene la capacidad para desarticular las
acciones ciudadanas de manera notable. Si en el caso de que el PRD salga a la calle el
Partido Acción Nacional salga a la calle con su postura y no salga el PRI a defender
su postura, es fácil argumentar que el plebiscito estuvo inducido por la oposición. Es
decir, si el PRI calla y no hace propaganda está descalificando de alguna manera
al plebiscito. Lo que ha ocurrido en muchas mesas académicas, en muchas mesas
políticas en donde se invita a un miembro del Partido Revolucionario Institucional
a que haga la defensa pública de la postura de este partido, y simplemente no va y
entonces la mesa queda calificada como una mesa de oposición.
Marco Rascón: Está ese riesgo de desequilibrio pero también hay un riesgo cada vez
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mayor que es la política de vacío a este tipo de iniciativas. O sea, una política de vacío
que no le hace bien ni al proceso de reforma política ni a la misma mesa, ni al proceso
de la iniciativa si estamos pensando en que para planear una nueva forma de gobierno
tiene que haber movilidad política, de la propia ciudadanía.

El PRI no estaría de acuerdo en suspender los trabajos de la reforma política
FRH: Qué diría Marcelo Ebrard sobre ese vacío, que si el PRI no sale a la calle es
descalificar de alguna manera el plebiscito.

Marcelo Ebrard: Yo diría dos cosas: una sobre una pregunta anterior de si nosotros
estaríamos de acuerdo en una disposición de suspender los trabajos de la Mesa de
Concer-tación. Desde luego que no, no estaríamos de acuerdo. Y no estaríamos de
acuerdo por varias cosas. Precisamente el tomar esa decisión sería decir bueno, señores,
esta mesa entra en receso porque ya no tiene objeto. Aunque fuera por equis tiempo,
digamos cuatro o cinco semanas. Porque esto lo vamos a resolver en el plebiscito. En eso
no estaríamos de acuerdo. Además, la mesa tiene su propia dinámica de trabajo. Lo que
se busca es definir los procesos básicos, tratar de llegar a esos consensos que yo
describía, de pasar a formular iniciativas, etc. El segundo punto sobre el vacío. El vacío
en relación con el plebiscito. No sé la estrategia que vaya a definir el Partido
Revolucionario Institucional, pero difícilmente me imagino que salga una campaña en
favor del sí o del no, como partido, en función de lo que ha venido definiendo hasta
ahora. Lo que seguramente va a suceder, y ahí un poco especulo, es que el PRI va a
informar a sus cuadros y a sus militantes de qué se trata. Y en segundo lugar, tratar de
discutir cuál es la posición que en un momento dado conviene asumir. De eso a que pase
una campaña en donde cada fuerza política, en este caso el PRI, definiera por el sí o por el
no en cada pregunta, y tratar de convertirlo en una contienda entre partidos, también
sería delicado. Probablemente el PRI no lo haga. Creo que lo que va a pasar es no tanto
que haya un vacío sino que habrá una actitud como la que aquí se ha dicho de varios
partidos de respetarlo en el sentido de no convertirlo en una contienda entre partidos. Sino
respetarlo en el sentido original que fue planteado el. plebiscito. Creo que eso es lo que
va a hacer el PRI.

FRH: Demetrio Sodi, estamos de acuerdo en que sin ser una contienda entre
partidos, de todas maneras hay posiciones partidarias detrás de esto y el plebiscito
es una voz que de pronto se levanta independiente, yo creo que para bien del
proceso democrático del país, y condiciona a todos. ¿Cuáles son los riesgos del
plebiscito?

Demetrio Sodi: No creo que tenga riesgos en sí el plebiscito, riesgo sería o que no
tuviéramos la capacidad toda la ciudadanía para montar el número de casillas o que no
tengamos la capacidad para que la población acuda a votar el día 21, y algo también
muy peligroso: que no tengamos la capacidad para que la población entienda el sí y el
no. Ese es un punto fundamental. Hoy por hoy mucha gente no entiende el sí y el no. Y
el reto es que en los próximos 60 días la gente entienda el sí y el no, que entienda que los
partidos de oposición dicen estado 32, el gobierno ha dicho no al estado 32, inclusive el
PRI, y ahí hay razones a favor y en contra. No es un tema sencillo, pero es un tema que
afecta inclusive al propio gobierno de la ciudad, no es un tema en el aire, no es un tema
jurídico, es un tema operativo. Es decir, los partidos de oposición dicen no pasa nada, se
crean municipios, se crea el estado 32, y el gobierno de la ciudad lo ha señalado, igual el
PRI, cuidado, la municipalización puede provocar conflictos internos severos en la
prestación de los servicios. Yo creo que no sería una lucha entre partidos. Sería una lucha
entre el sí y el no. Hay que buscar que no sea entre partidos. Yo lo que pediría, y creo
que es lo que pediríamos como comisión organizadora, es hacer un esfuerzo conjunto para
que en los próximos 60 días o los días que falten para el 21 de marzo, pongamos en
blanco y negro lo que implica cada alternativa. Que por un lado los que crean en el
estado 32 hagamos un esfuerzo conjunto y digamos esto es lo que implica el estado 32.
Los que no están de acuerdo con el estado 32, que van por el no, consideran que esos son
los riesgos. Yo creo que si hacemos ese esfuerzo conjunto tanto en medios de
comunicación, por ejemplo en prensa, en un cuadro comparativo, si lo hacemos en
radio, en mesas redondas, la población va a estar muy madura. Muchas veces se dice la
población no va a saber qué votar. Si en Europa supieron votar por el Maastricht y si
supieron votar por la privatización o no de empresas públicas en Uruguay, si pudieron
votar por el Tratado de Libre Comercio en Canadá, si ahorita los mexicanos,
suponiendo, que no creo, no estamos capacitados, pues hagamos un primer esfuerzo por
capacitarnos todos porque esto va a enriquecer la vida y el gobierno, la vida política de la
ciudad y la vida comunitaria de la ciudad.
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Marco Rascón: Una cuestión en torno a lo que señalaba Marcelo. Creo que se
cometería un grave error si se intentara apresurar un acuerdo entre partidos antes del
resultado del plebiscito.

Marcelo Ebrard: No, la mesa tiene sus tiempos, tú los conoces.
Marco Rascón: La idea es que no se quedara en el aire, porque lo que sería muy

complicado es que llegaran a un acuerdo los partidos, que sería una forma distinta de
hacerle el vacío al plebiscito, pero ahí yo creo que la misma fuerza del plebiscito tendría
un juicio muy critico sobre la propia mesa y sería una cosa de mucha confrontación.

Altamirano: La Mesa de Concertación no puede detenerse ni apresurarse

Gonzalo Altamirano: En relación con esta pregunta, que no se sienta que la evadí, la
omití involuntariamente.

La mesa tiene sus tiempos y no puede detenerse ni apresurarse, debe seguir sus
tiempos. Pero consideraría políticamente inconveniente o peligroso que se tomara o
existiera un proyecto o un acuerdo antes del 21 de marzo. Yo siento que si se está
mencionando que es un punto de referencia debe tomar sus ritmos, pero sin apresurar
un proyecto o una reforma.

FRH: Tenemos que cerrar. Si alguien quisiera hacer algún comentario final...
Marcelo Ebrard: Sí, felicitarlos por la convocatoria que hicieron y agradecerles

mucho. Y yo diría que aquí las ocasiones podrían ser extraordinarias de decir estamos en
el diálogo. Aquí estamos en otra mesa pero finalmente estamos en lo mismo, y esto
significa los mejores augurios para la reforma política. Con todo y las dificultades que
van a tener tanto las innovaciones del propio plebiscito, como las propias dificultades del
consenso. Pero ¿qué muestra? El objetivo de fondo es: estamos de acuerdo en que se
requiere hacer una reforma seria, estructural, que tenga un alcance amplio y estamos
dispuestos a la innovación. Yo diría que ante la propia Mesa de Concertación ha sido
muy complejo eso de tomar todas las decisiones por consenso. Ahora el plebiscito
introduce un elemento nuevo, no fácil, por muchos sentidos, pero positivo.

Demetrio Sodi: Hace tres años, cuando yo estaba en la Cámara de Diputados, el tema de
la reforma política se evadía. En las comparecencias casi acababa en broma. Se le preguntaba
al jefe del Departamento qué opinaba de la reforma política y decía bueno, si hay elecciones
gano. Creo que ahora por primera vez hay una real decisión política, hay una voluntad política
de todos por sacar una reforma. Yo creo que estamos ante un escenario muy diferente y
obviamente las perspectivas, y eso en el plebiscito va a ser fundamental, va a ser una
reforma política exitosa por la voluntad y por la participación ciudadana que está
provocando.

Marco Rascón: Sin demeritar para nada, al contrario, la posibilidad de intercambiar
con Marcelo Ebrard y Demetrio Sodi y con Gonzalo Altamirano, sí lamentar el castigo
de la ausencia del licenciado Manuel Aguilera.
Marcelo Ebrard: Aquí está el PRI (señala a Sodi)
Demetrio Sodi: Conste.

Invitados al debate

Manuel Aguilera Gómez: No asistió.
Gonzalo Altamirano Dimas: Secretario general del
Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional
en el Distrito Federal.
Marcelo Ebrard: Secretario general de Gobierno del
Departamento del Distrito Federal.
Marco Rascón: Presidente del Comité Estatal del
Distrito Federal del Partido de la Revolución
Democrática.
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Demetrio Sodi de la Tijera: Representante priísta en la
Asamblea del Distrito Federal, miembro del grupo de
convocantes al plebiscito.
Moderadores: Federico Reyes Heroles y René Delgado.

Desde la desaparición del municipio en 1928 por decreto de Alvaro Obregón, el gobierno de la ciudad ha
sufrido va-rios cambios en el orden administrativo, pero permanecen inalterables sus esquemas negativos
de orden político. Salvo la experiencia incipiente de la Asamblea de Representantes, los capitalinos
carecemos de medios de participación en el gobierno de la ciudad.

A nivel mundial existe una tendencia a la transformación de las megalópolis a la que el Distrito Federal
debe incorporarse, porque de lo contrario los problemas urbanos se agravarán y los capitalinos seguiremos
afectados en nuestros derechos políticos.

El planteamiento de un gobierno propio debe partir de la base de la elección de gobernantes locales y el
establecimiento de un Congreso local.

El PAN pugna por la democratización integral del Distrito Federal, buscando la elección directa de
gobernantes municipales y de gobernante para toda la entidad. El nuevo estado tendría como base de su dimensión
territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre.

Para la constitución del nuevo estado, el PAN no considera necesaria la salida de los poderes federales
de la entidad, ya que estos pueden coexistir con los poderes locales que se constituirían.

Al hablar de la democratización del Distrito Federal, hacemos referencia a la restauración al derecho de
los capitalinos a elegir en forma directa a sus gobernantes. Los habitantes del Distrito Federal deben tener
los mismos derechos políticos que gozan los ciudadanos de cualquier estado de la República _

*La postura fue redactada por el secretario general del PAN en el DF, Gonzalo Altamirano Dimas.

El PRI ante la Reforma Política del DF

Este partido no
entregó su

postura

1. El problema de la democracia es central como ele-mento de una reforma profunda y de largo plazo para
la ciudad. La ciudad de México requiere para su sobrevivencia de un gobierno propio, electo democrática-
mente, que abra las decisiones sobre la ciudad a sus propios habitantes. La democracia y la restitución de
los derechos políticos de los ciudadanos de la capital, significan también construir una nueva cultura de
responsabilidad en torno a las decisiones de la ciudad.

2. Este gobierno propio y la libertad local, es compatible con el federalismo y plantea la convivencia de
los poderes locales con el poder federal. Este territorio debe seguir siendo la capital de la república y el
asiento de los poderes federales.

3. Los poderes locales deben establecerse a partir de una transición determinada, con plazos pactados
constitucio-nalmente a través de un "transitorio", que permitan ir construyendo el gobierno propio de la ciudad
y simultáneamente, ir desapareciendo las formas de gobierno designado, que actualmente existe.

4. La democracia es compatible con la eficiencia administrativa. Junto a la

reforma política, debe haber una profunda reforma administrativa que caracterice al nuevo gobierno.
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5. La propuesta y el debate del estado 32 tiene no sólo vigencia actual, sino también legitimidad histórica.
En el constituyente de 1824, 1857 y 1917 está presente el reclamo de los derechos políticos de los
ciudadanos de este territorio y en la búsqueda de hacer compatible la libertad local con el gobierno federal.

6. Ya no existen los elementos de disgregación del territorio nacional del siglo pasado y a partir de la
situación post revolucionaria. Poder Legislativo propio para hacer las leyes de este territorio; división
municipal; coordinación metropolitana; Poder Judicial autónomo; es una alternativa viable que garantizaría
la gobernabilidad de la ciudad.

7. Funciones centralizadas como policía metropolitana, drenaje profundo, educación, salud, recaudación,
licencias de uso del suelo, obra hidráulica, infraestructura eléctrica, vialidad primaria y red telefónica para el
gobierno local y la Coordinación Metropolitana.
Funciones descentralizadas como mercados, parques y jardines, alumbrado público, policía vecinal preventiva
dependiente del municipio, panteones, uso del agua, permisos, opinión de uso del suelo, infraestructura
urbana y vialidad secundaria, etc. para los municipios.

8. Las reformas constitucionales tendrían como base restituir los derechos políticos de los ciudadanos del
Distrito Federal, reformando el artículo 44 donde se establecería un estatuto de garantías para los poderes
federales asentados en el territorio de este estado. Es decir, un contrato de arrendamiento a los poderes federales.

9. La propuesta de estado 32 que defiende el PRD se basa en que es no sólo para democratizar la vida política
de esta entidad, sino también una propuesta para revitalizar y renovar nuestro federalismo. La soberanía del
estado 32 significaría una revitalización de las soberanías locales de los 31 estados restantes, e integraría el
concepto federal y de unión de comunidades libres de una manera más justa y equilibrada. Una nueva
soberanía significaría el fin de los aspectos negativos, del centralismo y el verticalismo.

10. El estado 32 es una propuesta justa y a la altura de los conceptos más modernos de democracia y
madurez ciudadana. Nuestra ciudad lo tiene.

*La postura fue redactada por Marco Rascón


